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TRABAJAMOS CON AMOR 

Queridas Familias,  

Entregamos hoy nuestro segundo 

número de la revista institucional 

“SAPnews”, fruto del esfuerzo de 

toda la comunidad escolar. Este 

ejemplar muestra los principales 

acontecimientos ocurridos durante el 

segundo trimestre del presente año 

y resalta nuestros mejores momen-

tos. 

Privilegiamos una mirada retrospec-

tiva y proyectiva de nuestra alma 

mater. En fotos compartimos el or-

gullo de pertenecer a SAP y mara-

villados, descubrimos cómo ha cre-

cido desde su fundación el 27 de 

septiembre de 2004. 

Los invito a disfrutar de nuestras prin-

cipales noticias. 

 

Mgter. Nancy Pardo  

Directora 
 
Dear Families,  
 

Today we are delivering our second 

"SAPnews" issue; This is a result of a 

great effort of the entire school 

community. This copy shows the 

mayor events during the second 

quarter of the school year and high-

lights our best moments. 

We privilege a retrospective and 

projective look of our alma mater, 

In pictures we share the pride of 

been part of SAP and how we have 

grown since its Foundation on Sep-

t e m b e r  2 7 ,  2 0 0 4 . 

I am inviting you to enjoy our top 

stories. 

Nancy Pardo R., M. Ed. 
Principal 

LA VIDA ESCOLAR EN IMÁGENES...  

News…  

Una Nueva Mirada a los Acontecimientos… 

Tenemos  nuestra  pro-

pia oración institucional 

para antes del estudio. 

Búscala  en la página 7. 

La ganadora del concur-

so nacional de cuento 

infantil  “Medio Pollito” 

es estudiante de Smart 

Academy Panama, más 

detalles en la página 14. 

Logramos pasar  a la 

segunda fase de Olim-

piadas de Matemática, 

léelo en la página 12. 

Fue todo un éxito  nues-

tra II Maratón SAP, ob-

serva los mejores mo-

mentos y ganadores en 

las páginas 9y 10. 

En la página 3 encontra-

rás más mini-noticias 

SAP, búscalas y entérate 

de más detalles de la 

escuela. 

   
awesomeawesomeawesome   

Diseño, Diagramación, Redacción y Selección de Temas: Mgter. Nancy H. Pardo R.  

Fotografías: Club de Medios Audiovisuales SAP. Licdos.: Lis Rodríguez, Verónica Torres y  Leonardo Bonnette. 
Corrección de Textos en Español e Inglés Licdos.: Yanensy Moreno, Melissa Leiva y Charlie Riaño 

Evolución de la construcción 

Equipo Académico y Administrativo SAP 

Día del niño Kínder Día del niño Premedia Día del niño Primaria 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=1xsAYFDCul085M&tbnid=WwxTHnmEktziSM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fes.123rf.com%2Fphoto_9553466_celebrando-la-victoria-en-una-carrera-de-muneca.html&ei=vXM_UuiGNYaJjAK04
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Tercera Semana de la Matemática 
La matemática es el alfabeto con el cual Dios ha escrito el universo… Galileo Galilei 

... 

Following the slogan "Applications 

of Mathematics in Daily Life" in 

August with all SAP students we 

held the third week of mathemat-

ics. Through ingenuity problems, 

math games and learning materi-

als were reinforced learning ac-

quired. 

 

They enjoyed, learned and lived 

intensely for a unique experience! 

Thanks to the Math Department 

led by Teacher Elkett Bernal who 

gave a great effort and made 

possible the development of new 

skills in all children, from kinder-

garten to ninth grade! 

Apartir de la premisa 

“Aplicaciones de la Matemática 

en la Vida Diaria”, en el mes 

de agosto, SAP celebró, con 

todos sus estudiantes la ter-

cera Semana de la Matemáti-

ca. A través de problemas de 

ingenio, juegos matemáticos y 

material didáctico se reforza-

ron los aprendizajes adquiri-

dos.  

MathSAPhiens, Conferencias, 

Rally Matemático, Talleres 

Geométricos, Exhibiciones y 

Concursos de Murales, El 

juego de la Oca, Exhibi-

ciones de Maquetas, Concur-

so de Robótica y Juegos de 

Sudoku, fueron algunas de las 

múltiples actividades que se 

desarrollaron. 

¡Disfrutamos, aprendimos y 

vivimos intensamente una ex-

periencia única e irrepetible! 

 

Gracias al Departamento de 

Matemática liderado por T. 

Elkett Bernal y su equipo de 

maestros,  que dieron la “milla 

extra” e hicieron posible el 

desarrollo de nuevas ha-

bilidades en todos los chicos, 

desde kínder hasta noveno 

grado! 

 

 

Grandes momentos... 

Talle
res G

eométric
os Robótica

 

Oca Game 

Rally matemático
 

MathS
APhie

ns 
 

Sudoku Game 

Mathematical models 

Concurso de Murales 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&docid=gNcobo04fxxbnM&tbnid=M8Uk6T-L3Yz0KM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fpcreparadgo.blogspot.com%2F2011%2F08%2Fcaritas-y-figuras-para-twitter-y.html&ei=CMKwUZnLMobZ0QHLwYDYBg&bvm=bv.47534661,d.dm
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MATHSAPHIENS 

FABIÁN BURKE 

JUAN MATÉ 

JACOBO FELDMAN 

DIEGO MORENO 

NELSON SOSA 

LIANNE FRANCIS 

SARA PINTO 

LAURA AGUILAR 

GABRIEL CENTELLA 

ANTONIO PÉREZ 

ALEXANDRA YANIS 

ANA MONTEZA 

ANDREA CASTILLO 

KELLY FLORES 

FELIPE RAMOS 

ANA PAULA CENTELLA 

FERNANDO SILVA 

PATRICIA FUENTES 

MONIQUE FEDNEY 

FRANCO LÓPEZ 

CERTIFICADOS DE SUDOKU 

ISAAC GONZÁLEZ 

VALERIA ASPURÚA 

PEDRO GÁLVEZ 

CHANTAL  POLO 

MARCELA QUIROZ 

KEVIN GONZÁLEZ 

DIEGO BÓSQUEZ 

LUIS DAVID RODRÍGUEZ 

KELLY FLORES 

LUIS LAY 

LUCÍA PÉREZ 

LUIS CARLOS TEJEIRA 

DANIEL BACH 

SOFÍA LÓPEZ 

BRYAN FINLAY 

VICTOR LAU 

ISMARY LEDEZMA 

MERCEDES DE LEÓN 

 

 

ROBÓTICA 

CARLOS MOYA 

FERNANDO INGINO 

NISSIN SAGAL 

DANIEL RODRÍGUEZ 

BRANDON APPLETON 

JEAN CARLO YAU 

ALBERTO HOWARD 

JULIO RÍOS 

RAÚL RODRÍGUEZ  

LIZ FONG 

AGUSTÍN GARCÍA 

ANA SOFÍA ARROCHA 

LUIS DANIEL JIMENEZ 

ÄMBAR JARAMILLO 

ZEUZ VIRZI 

NICOLÁS MASINI 

BRYAN APPLETON 

ANDREA CABALLERO 

JUAN DIEGO BARAHONA 

 

Seguimos creciendo, estamos construyendo los salones de Media, tendremos laboratorios de Química, Física y Biología, además otra 

sala de tecnología y la construcción seguirá durante el 2014 y el 2015 con Auditorio, Capilla, Biblioteca Central, Restaurante y 

Gimnasio. 

 

Tenemos horarios diferenciados para  cada ciclo: Se distribuyeron los grupos de estudiantes en edades afines, así cuentan con más 

docentes que los acompañan y comparten aprovechando mejor los espacios del patio para jugar y reduciendo accidentes. Kínder, 

1° a 3°,  4° a 6° y 7° a 9°: Proyecto de Convivencia Escolar. 

 

Los cambios de clase se avisan con melodías especiales, que ayudan a mantener espacios de tranquilidad y evitan la alteración de 

los estados de ánimo e invitan al estudio: Proyecto Efecto Mozart. 

 

Las clases extracurriculares han sido todo un éxito, tenemos más de 15 clubes diferentes y los niños y niñas están desarrollando di-

versas habilidades que complementan sus aprendizajes y desarrollan integralmente su personalidad: Proyecto Inteligencias Múlti-

ples. 

 

La plataforma de T-Box, el nuevo programa de Informática, ha sido valorada por los estudiantes como atractiva y muy completa 

para aprender por proyectos, los cuales se aplican 100% a la vida diaria: Proyecto TICs. 

 

Nuestra bibliotecaria está fortaleciendo vínculos con otras bibliotecas nacionales e internacionales, adquiriendo libros infantiles y 

juveniles y consiguiendo opciones de membresías para reforzar el proyecto de investigación y desarrollo de habilidades de lectura. 

 

La Dra. Analinnette Lebrija nos asesora en el proyecto de inclusión y capacita al personal en el manejo de adecuaciones curriculares 

y NEE y el Mgter. Ramiro Murillo nos apoya en Desarrollo Humano y Clima Organizacional. 

 

Los niños de Primaria y Secundaria visitaron este trimestre Gamboa, el Mariposario, el Museo Arqueológico y estuvieron en el Domo 

de la Universidad de Panamá en la Conferencia y Exposición de los 500 años del Descubrimiento del Mar del Sur. 

 

Hooray 

Tigers!!! 

GANADORES SEMANA DE LA MATEMÁTICA... 
WILLIAM GOVEIA 

NATALIA ARONATEGUI 

JOSUÉ ÁVILA 

PAOLA HERRERA 

LUIS A. MÉNDEZ 

ANDREA OSORIO 

SAHARA SÁENZ 

CARLOS ALEXANDRE 

SOFÍA PITTÍ 

ANGÉLICA CHEN 

Este es un espacio de mini-noticias sobre SAP, sus actividades y proyectos académicos 
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Robotics Competition... 
 

Under strict rules, limited 

resources and time limits, 

teams of 3 students are 

challenged to hone the 

skills of teamwork, build 

and program robots to 

perform prescribed tasks 

against other competitors. 

It's as close to "real-world 

engineering". professional 

mentors "their teachers" 

lend their time and talent 

to guide each team. 

Dentro de los múltiples proyectos que trabajamos en Kínder, resaltamos el Día del 

TACO, es la conclusión de una serie de conocimientos que se construyen con los niños 

y que les dan sentido al aprendizaje, frases como MAMI COME TACO o MI MAMÁ 

COME TOMATE, recobran vida entre los niños, porque aprenden a elaborar su pro-

pio taco y además el aprendizaje integral permite que conceptos matemáticos, mo-

tricidad, valores como una alimentación saludable y el compartir fraterno, tienen 

espacio en este proyecto. Gracias maestras por tan maravillosas propuestas peda-

gógicas y como todos los niños expresaron ese día…¡Umm...qué taco tan delicioso! 

¡Es divertido aprender en Smart Academy Panama! 

Among many projects we worked with Kinder, we can highlight the day of the TACO, 

It is the conclusion of a series of knowledge that are built with children and gives 

meaningful learning, and phrases like MOM EATS TACO OR MY MOM EATS TOMA-

TO, and recover life among children, because they learn to make their own taco and 

comprehensive learning also allows mathematical concepts, motor skills, values such 

as healthy eating and fraternal sharing have space in this project. 

It's fun learn in Smart Academy Panama! 

Día del Taco en Kinder... 
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Conoce Nuestro Horizonte Institucional... 
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Campaña contra el Bullying en SAP… Una imagen vale más que mil palabras 
Campaign against Bullying in SAP ... A picture is worth a thousand words 

  

 

 



  

 

Con el deseo de fortalecer nuestra misión y valores institucionales, en este segundo trimestre, elabo-

ramos nuestra propia oración adaptando algunas frases de la Oración de Santo Tomás de Aquino, filósofo, 

teólogo, doctor de la Iglesia y patrono de las Universidades y Escuelas Católicas.  

Todos los estudiantes y docentes la elevan al Creador durante todos los actos cívicos. Es muy gratificante orar 

en comunidad y poner en manos de Dios la semana que empieza, dándole gracias por todo lo que nos ha da-

do.  

Los invitamos a aprenderla en casa. Porque ¡ Familia que ora unida permanece unida! 

O rac i ón  para  an t e s  de l  e s t ud i o  Page 7 

El fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la 
fe es el amor. El fruto del amor es el servicio. El fruto del servicio es la paz.  
         Madre Teresa de Calcuta 

 

ORACIÓN PARA ANTES DEL ESTUDIO 

 

Señor, en este nuevo día que me regalas, 

te pido que envíes tu Espíritu Santo sobre 

mí y me concedas la gracia de tu 

bendición. 

Dame agudeza para entender, capacidad 

para recordar, facilidad y método para 

aprender, sutileza para interpretar, y 

gracia copiosa para hablar. 

Dame acierto al empezar, dirección al 

progresar y perfección al terminar. 

Tú que vives y reinas por los siglos de los 

siglos. 

     Amén. 

http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=0Xj2Xh7GxdT9NM&tbnid=xeYTPNrsy3XGQM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fmujerancestral.blogspot.com%2F2011%2F10%2Fleyenda-de-los-guerreros-del-arco-iris.html&ei=5LU7UqauIaK8igKdmIDYAg&psig=AFQj
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De acuerdo a nuestro calendario escolar anual, el 10 de julio, en el Aula Magna, 

se realizó la Segunda Escuela para Padres, cuyo tema central fue: “SEGURIDAD 

INFORMÁTICA PARA PADRES”, dictada por el Ingeniero Alberto Ricord, Sales 

Director and Marketing Latin American en Trend micro Corp., quien realizó un 

conversatorio con más de 40 padres y madres SAP,  los cuales pudieron aclarar 

dudas y recibir “tips” sobre el control y supervision de las computadoras de 

casa, celulares y los riesgos de las redes sociales en las que participan  activa-

mente nuestros niños y jóvenes. Quedamos muy satisfechos con las aclaraciones y 

precauciones que debemos tomar en casa. 

¡Felicitaciones al ingeniero Ricord por su maravilloso 

aporte, como Padre de Familia SAP, y  a los asistentes, 

gracias por hacer la diferencia!  

  ¡Así se hace! 

Celebrating Children's Day 

Kids celebrated their day with 

different activities, a big rally, a 

soccer tournament at Minuto 90, 

teachers also participated in the 

events, Kid´s Day was a tre-

mendous success! 

Competencias internas, colores, alegría, risas y juegos 

llenaron este día de entusiasmo y diversión 

 

¡Nadie se quedó quieto! 

Todos gozaron, hasta los maestros compitieron y 

fueron el orgullo de los chicos 

Segunda Escuela para Padres 



 
Segunda  Gran  M aratón  SAP . . . The  se cond  grand  mara thon  SA P. . .  Segunda maratón SAP 
Por dos años consecutivos hemos realizado este maravilloso evento que 

nos llena de orgullo, alegría y mucho entusiasmo. 

Desarrollamos el amor al deporte, compartimos una competencia sana 

y el cuidado del cuerpo, porque como dice la famosa máxima: “MENTE 

SANA EN CUERPO SANO” 

For two consecutive years we have made this wonderful event that 

fills us with pride, joy and enthusiasm. 

We develop love for sport, we share a healthy competition and 

body care, and like people say: "HEALTHY MIND IN HEALTHY 

BODY" 

Page 9 

“Una verdadera fiesta familiar” 

http://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=0Xj2Xh7GxdT9NM&tbnid=xeYTPNrsy3XGQM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http%3A%2F%2Fmujerancestral.blogspot.com%2F2011%2F10%2Fleyenda-de-los-guerreros-del-arco-iris.html&ei=5LU7UqauIaK8igKdmIDYAg&psig=AFQj
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Collage de ganadores II Maratón SAP… 
During this second quarter students from all grades participated in the second SAP marathon...THESE ARE THE WINNERS! 

SENACYT– proyecto PISTA: Talento Académico 

Recibimos de la Secretaría Nacional de Cien-

cia, Tecnología e Innovación en conjunto con la 

Universidad de Panamá, la invitación para par-

ticipar en el Programa Nacional de Desarrollo 

y Seguimiento de Talento, al que han denomi-

nado PISTA (Programa Interinstitucional de Se-

guimiento del Talento Académico). El Programa 

aspira a apoyar el desarrollo de estudiantes 

con talento académico en los grados de 6°, 7° 

y 8°, a través de un programa de enriqueci-

miento extracurricular de formación integral.  

La convocatoria de PISTA, estuvo abierta des-

de el 12 de junio hasta el 16 de julio de 2013, para los estudiantes que cursen 6°, 7° y 

8° grados  participantes de los colegios oficiales y privados de Panamá Centro y San 

Miguelito. 

La aplicación de pruebas de motivación y aptitud fue el 20 de julio de 2013, en el Pa-

raninfo de la Universidad de Panamá, en las cuales obtuvimos el cupo para 6 de nues-

tros estudiantes que compitieron con más de 1000 chicos. 

El programa contempla el calendario académico que inició el 16 de agosto de 2013, 

con una duración de 16 semanas, seguido de dos semanas intensivas de verano en el 

2014.   

 

¡Les deseamos muchos éxitos en esta maravillosa experiencia y que todos sus  

sueños se vuelvan realidad!  

Raúl Villarreal 7°A, Ana Garrido 7°C, 
Ana Gabriela Moreno 7°A, Valerie 

Ross 8°B Carlos Moya 8°A 

4° y 5° Grado 

MASCULINO 

TERCERO 
CARLOS ALEXANDRE 

4°A 

SEGUNDO MOISÉS GRAELL 5°C 

PRIMERO DIEGO BÓSQUEZ 5°C 

  

FEMENINO 

TERCERO  GABRIELA HO 4°B 

SEGUNDA 
ANA CRISTINA HALL 4°

C 

PRIMERO NADIR MARTÍNEZ4°C 

      

6° y 7° Grado 

MASCULINO 

TERCERO SERGIO MARTÍNEZ 6°C 

SEGUNDO DANIEL BACH 6°B 

PRIMERO WILLIAM GOVEIA 8°B 

  

FEMENINO 

TERCERO 
ANA SOFÍA MONTAL-

VÁN 6°C 

SEGUNDO 
MERCEDES DE LEON 6°

C 

PRIMERO ISABELA CARLES 6°C 

      

8° y 9° Grado 

MASCULINO 

TERCERO LUIS DANIEL ORTÍZ 8°A 

SEGUNDO CARLOS MOYA 8°A 

PRIMERO 
JOSÉ DANIEL GÓMEZ 

9°A 

  

FEMENINO 

TERCERO 
ANA GABRIELA BATIS-

TA 8°B 

SEGUNDO CLAUDIA CUBAS 9°A 

PRIMERO NATALIE FEDNEY 8°B 
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Visita didáctica a Explora 

Este maravilloso museo se considera a sí mismo como un espacio edu-

cativo capaz de divertir, entretener y estimular la imaginación y crea-

tividad sobre todo de la niñez quienes son su público predilecto.  

Los estudiantes de SAP han gozado de las múltiples actividades que 

ofrece el centro, su carácter interactivo y ambiente lúdico permitió a 

nuestros chicos que aprendieran a través del juego propiciando que 

éstos se planteen preguntas y deduzcan sus propias respuestas a 

través de nuevas observaciones. 

Al entrar en contacto con las exhibiciones, permiten que el proceso de 

aprendizaje pase por diversas etapas y alcance niveles crecientes de 

comprensión, sobre principios y conceptos que se tratan en el aula de 

clases en forma teórica y de manera abstracta, pero que requieren de 

experiencias prácticas y concretas para una mayor comprensión, 

llevándolos a tener aprendizajes realmente significativos. 

En SAP hacemos de cada reto una oportunidad… 

Una oportunidad de aprendizaje, ya que han sido todo un éxito la creación 

de las Escuelas para Padres, como las Jornadas Pedagógicas para Docen-

tes y las Clases Extracurriculares para los Estudiantes.  

La escuela está activa, niños y adultos aprendiendo permanentemente, esta 

es una característica de una verdadera Escuela de Calidad. 

Con la ayuda de todos se creó este año un ambiente diferente en SAP, gene-

ramos nuevas oportunidades para que los docentes, directivos, estudiantes 

y padres de familia se actualicen, se fortalezcan y se apropien de conoci-

mientos, dispositivos conceptuales y metodológicos contemporaneos, que la 

coyuntura actual exige, para intervenir idóneamente en la formación integral 

de los estudiantes y de los hijos.  

Esta meta nos permite a todos los involucrados, alcanzar mayores niveles de 

competencia para gestionar, usar, aplicar y generar conocimientos de cara a 

los propósitos institucionales, los retos de la sociedad, del mundo y de la vida 

diaria. 

 

A learning opportunity was successfully created: a school for parents, Educa-

tional Workshops for Teachers and Student Extracurricular classes. 

The school is active, children and adults constantly learning, this is a true char-

acteristic of a “School of Quality”. 

With everyone's help this year we created a different atmosphere in SAP, we 

generate new opportunities for teachers, administrators, students and parents. 

 

This goal allows everyone involved to reach higher levels of competence to 

manage, use, apply and create knowledge in the face of institutional purpos-

es, the challenges of society, the world and everyday´s life. 
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OLIMPIADAS PANAMEÑAS DE MATEMÁTICA... 

Obra de Teatro: Dino y los Picapiedra 
Con artistas de primer nivel, nuestros estudiantes de primer 
y segundo ciclo (Kinder, 1°, 2°, 3°, 4° y 5° grados) disfru-
taron de una bella historia cargada de emoción y muchas 

enseñanzas. 

En un teatro VIP, diseñado para  chicos, tan cerca del esce-
nario que los hace sentirse parte del espectáculo, vivieron 
la maravillosa historia de Dino el dinosaurio de la Familia 
Picapiedra, que junto a Pedro, Vilma, Pablo, Betty y mu-
chos personajes más, fueron el encanto de los niños de SAP, 
además que la pasaron muy bien, aprendieron sobre el 
valor de la familia, del amor, la confianza y el respeto 

que debe haber entre todos sus miembros. 

Top artists, our Kindergarten, First and Second cycle 
students enjoyed a beautiful story full of emotion and 
lots of teaching. 
Well they had a great time, learned the value of 
family and love, trust and respect that should exist 
between all its members. 

 

Kindergarten children were 
fascinated by the wonders 
found in Explore, play and 
complemented learned all 
that in school is done with 

these amazing experiences. 

 

Real meaningful learning! 

Los estudiantes de Kinder a 5°difrutaron de esta maravillosa obra, 

acorde a su edad, en el Teatro Bambalinas 

Visit Teaching… Better than Ever !!! 

Another goal for the year 2013 was the partici-

pation in various events and we made it! Smart 

Academy participated in the first math Panama-

nian Olympics and want 

to congratulate our stu-

dent Luis Daniel Jimenez 

of the 9th grade, which 

got to the second stage 

of the tournament. 

 

Hooray 

Tigers!!! 

Otra de las  metas para este año 2013 

era participar en diferentes eventos inter-

colegiados y lo hemos cumplido, Smart 

Academy Panama, por primera vez, par-

ticipa en las Olimpiadas Panameñas de 

Matemática y queremos felicitar a nues-

tro estudiante Luis Daniel Jiménez, de 9°

grado, quien pasó a la segunda fase; a 

sus profesores, muchas gracias por el 

apoyo y preparación. 
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Estas estrategias se basan en la focalización de la atención utilizando 
todos los sentidos, se trabajan premisas de Programación Neurolingüísti-
ca PNL y la Teoría del Desarrollo de las Inteligencias Múltiples.  

Aplicamos el lema: “ESCUCHAR CON LOS OJOS” 

Construimos un kit por salón de clase. El cual consta de seis comandos o 
paletas de instrucciones básicas. Se les explicó a los niños su función y se 
les enseña por repetición. Hasta no conseguir la atención no se continúa.  

Estos seis comandos son muy buenos y ayudan a gestionar mejor el tiem-
po y los recursos didácticos en el aula, ya que la utilización de esta herra-
mienta favorecerá un entorno de enseñanza más armónico y les ayudará 
a diseñar su estilo individual de gestión en el aula. 

Al simplificar los procedimientos en el aula y establecer comandos unifica-
dos, las explicaciones serán más claras para todos y se puede dedicar 
más tiempo para la enseñanza y el aprendizaje. Un aula donde se aprove-
che de manera eficiente el tiempo, permite a los estudiantes concentrarse 
en su trabajo, lo que, a su vez, ayuda a reducir los problemas de discipli-
na. 

Cartel para modular la intensidad de la voz: En cada salón se ubicó un gran cartel con estas instrucciones: Así todos los 
docentes unifcarán las estrategias de “Classroom Management” y los estudiantes mejorarán sus niveles de atención. 
NIVEL # 1 
DURANTE TODA LA CLASE: SILENCIO  
NIVEL # 2 
PARA TRABAJOS EN GRUPOS: TONO: CUCHICHEO 
NIVEL # 3 

CUANDO PARTICIPO EN CLASE: TONO: SUAVE 
NIVEL # 4 
EN LAS EXPOSICIONES: TONO: ALTO, PERO MODERADO 

Club de Medios Audioviduales SAP 

El Club Extracurricular de Fotografía, además del concepto de comunicar un 

mensaje mediante imágenes,  ha expandido sus objetivos y cambió de nombre. 

Ahora se llama Club de Medios Audiovisules, y ya están aprendiendo cómo 

hacer y editar sus propios videos, diseñaron una página en facebook y tienen 

un mininoticiero en youtube. Estos chicos se han convertido en nuestros periodis-

tas internos y sus reportajes son cada vez más profesionales. 

¡Van muy bien Chicos! Gracias T. Leonardo Bonnette por elevar aún más los 

horizontes de SAP. 

The extracurricular Photography Club, besides the concept of communicating 

a message through images, has expanded its objectives and renamed. Now 

called Audiovisules Media Club, and now we are learning how to make and 

edit are own videos, designed a Facebook page and have a NEWSBRIEF on 

youtube. These guys have become our reporters and their own stories jour-

nalists, they are becoming more professional. 

Guys you are going great! Thanks to Teacher. Leonardo Bonnette by raising 

the horizons of SAP. 

“ESCUCHAR CON LOS OJOS” 

PROYECTO SAP DE PROGRAMACIÓN NEUROLINGUÍSTICA…. 
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Sabías que… 
 Nicole ganó el primer lugar en el Concurso de Cuentos durante la Semana de libro y la 
Biblia SAP 2012. Su cuento “La megapizza”, resaltó la importancia de la creatividad y el tra-
bajo en equipo. 
 

 Los niños participantes en el concurso “Medio Pollito 2013”, tuvieron que escribir los cuen-
tos en presencia de los funcionarios del INAC y el tema se les indicó a la hora de escribir el 
cuento. 
  

 ¡El INAC le publicará su cuento y podremos leerlo pronto! 
 

 Sentimos muchísima alegría, satisfacción y orgullo debido al sitial ganado 
por la estudiante, además del don del dominio de la palabra escrita que 
Dios le otorgó, por los maestros que contribuyeron con sus conocimientos, 
entrega y compromiso académico, a lo largo del desarrollo escolar de 
Nicole y también por nuestra coordinadora del Departamento de Español, 
T. Edith Berrocal, quien no solo soñó sino que persiguió ese sueño, buscó 
los espacios, creó las condiciones, respetó parámetros para alcanzar la 
realización de este e invitó a brillar a nuestros niños. 

 

Felicitaciones a sus padres y familiares y a toda la comunidad educativa que se une a su logro y encuentra en Nicole 

una fuente de inspiración y deseo por seguir cosechando triunfos. 

 

Has dejado muy en alto el nombre de Smart Academy Panama  ¡Gracias! 

INAC da a conocer ganadores del Concurso Medio Pollito 

La historia titulada “El reciclaje de Manti”, fue escogida como el primer lugar del Con-

curso Nacional de Cuento Infantil “Medio Pollito 2013”, que organiza el Instituto Nacio-

nal de Cultura (INAC), bajo la dirección de María Eugenia Herrera de Victoria y el 

apoyo de MEDUCA. 

El cuento presentado bajo el seudónimo Daisy, es de nuestra estudiante Nicole Stepha-

nie Bustamante Pérez, quien cursa el 4°C y ha estudiado desde kinder en nuestra insti-

tución.    

En el mismo, sus personajes son animales comunes a nuestro ambiente, personifi-

cados para dar a conocer el tema del reciclaje sin caer en lo panfletario. Incen-

tiva a sus lectores hablándoles desde el punto de vista de los que no tienen voz, 

para motivarlos a la conservación del ambiente. 

Los miembros del jurado integrado por los escritores Yolanda Hackshaw, Gloria 

Melania Rodríguez y Leadimiro González, evaluaron unos 485 cuentos que se 

presentaron, a nivel  nacional, este año en el concurso. 

La premiación se llevará a cabo el 27 de septiembre a las 10:00 a.m., en el 

Teatro Anita Villalaz, ubicado en la sede principal del INAC. 

¡¡¡Hooray 

Nicole!!! 

Nicole Stephanie Bustamante Pérez 4°C 


